
Marzo de 2023. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La reunión mantenida el 2 de marzo del corriente con los

Dres. Juan Pablo Calderón, Verónica Zamboni y Walter Mércuri, Agentes

Fiscales de Pinamar, Villa Gesell y General Madariaga, respectivamente. 

Que mediante resolución general nro. 46/21 se dispuso que

la Fiscalía Descentralizada N.º 5 de Pinamar (vacante) sea subrogada por el

Agente Fiscal de General Madariaga, Dr. Walter Mércuri.  

Que resulta conveniente y necesario modificar el esquema

de turnos y atención de los casos de flagrancia teniendo en consideración el

tiempo en el cual las Fiscalías 4 y 6 se encuentran de turno y la demora prevista

en la cobertura de la vacancia de la Fiscalía 5.  

Que en consecuencia es necesario adoptar las medidas

tendientes a garantizar el normal funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, en

resguardo de los derechos de quienes acuden en demanda de justicia, mandato

que responde a la obligación de velar por el cabal afianzamiento de justicia que

consagra tanto el texto del Preámbulo de la Constitución de la Provincia de

Buenos Aires, como el de la Nación (conf. Res. S.C. N° 3510/02; Res. S.C. N °

1396/03; Res. S.C. N° 656/04; Res. S.C. N° 30/10; Res. S.C. N° 1166/15; Res.

S.C. N° 2685/15; Res. S.C. N° 1986/16; Res. S.C. N° 2902/16; Res. S.C. N°

1136/17 y Res. S.C. N° 1369/17). 
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Que es deber y atribución del Fiscal de Cámara organizar el

funcionamiento del Ministerio Público Fiscal Departamental y coordinar y dirigir la

labor de sus adjuntos, agentes fiscales, funcionarios judiciales y empleados (art.

28 inc. 4 y 5 ley 14.442). 

Por ello, el Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial

Dolores, en ejercicio de sus atribuciones, en virtud de lo establecido en el art. 28

de la ley 14.442, 

RESUELVE: 

Art ículo 1: La Fiscalía Descentralizada N.º 5 de Pinamar

continuará siendo subrogada por el Dr. Walter Mércuri. 

Art ículo 2: Los turnos serán semanales de lunes a

domingo y lo cubrirán las Fiscalías 4, 6 y 8 ratificándose el cronograma de turnos

ya establecido. 

Art ículo 3: La fiscalía que se encuentre de turno

intervendrá en los casos afectados al proceso especial de flagrancia hasta la

finalización de la etapa instructoria y la radicación de la causa en el órgano de

juicio, sin importar el lugar de comisión del hecho. 

Art ículo 4: La presente comenzará a regir a partir del 13

de marzo de 2023. 

Art ículo 5: Notifíquese a la totalidad de los Agentes

Fiscales, Ayudantes Fiscales del Depto Judicial, al Centro de Asistencia a la



Víctima y al Departamento de Estrategia y Gestión. 

Art ículo 6: Comuníquese a la Procuración General de la

Suprema Corte de Justicia, al Presidente de la Cámara Penal Departamental, al

Sr. Defensor General y al Sr. Presidente del Colegio de Abogados. 
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